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I. PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL 
BANCO CENTRAL DE HONDURAS 

ENERO DE 2010 
 
 

1. MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA 
 
A.  Tasas de Interés  

 
 Resolución No.17-1/2010 del 14 de enero de 2010 

Establecer la tasa anual de interés por tipo de instituciones del sistema financiero a ser 
aplicada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como multa por deficiencias 
en el encaje, vigentes durante el mes de diciembre de 2009, así: 

              

 
 
 

 Resolución No.16-1/2010 del 14 de enero de 2010 
Establecer que la Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias Temporales 
de Liquidez a partir del 14 de enero de 2010, es la siguiente: 

                                                                                  
Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero   7.33% 
Diferencial   7.00% 
Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias 
Temporales de Liquidez 14.33% 

 
B. Inversiones Obligatorias 

 
1. Establecer el requerimiento de inversiones obligatorias a las instituciones del sistema 

financiero, aplicable sobre la captación de recursos en moneda nacional en doce 
puntos porcentuales (12.0 pp). 

 
Estas inversiones obligatorias deberán ser mantenidas en cuentas de inversión de 
registro contable que manejará el Banco Central de Honduras a favor de cada 
institución del sistema financiero, de las cuales podrá computarse hasta ocho puntos 
porcentuales (8.0 pp) de las inversiones obligatorias con Bonos y Letras del Gobierno 
emitidos por la Secretaría de Finanzas durante los años 2008, 2009 y 2010. 

 
Los Bonos y Letras del Gobierno utilizados para cumplir este requerimiento no 
gozarán del rendimiento aplicable a las inversiones obligatorias de registro contable; 
sin embargo, estarán sujetos al régimen tributario vigente. 

 
2. Disponer que los saldos de las cuentas de inversiones obligatorias de registro 

contable en moneda nacional pertenecientes a las instituciones del sistema financiero 
en el Banco Central de Honduras devengarán un rendimiento anual equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Política Monetaria vigente. 

 
El rendimiento calculado conforme con lo descrito en este numeral se aplicará a los 

IInnssttiittuucciióónn MMoonneeddaa  
NNaacciioonnaall 

MMoonneeddaa  
EExxttrraannjjeerraa 

Bancos Comerciales 59.81% 34.56% 
Bancos de Desarrollo 42.00% 34.56% 
Sociedades Financieras 46.78% 20.00% 



   

saldos promedios de inversión del período y estará sujeto al régimen tributario 
vigente. El exceso sobre la posición de inversiones obligatorias de registro contable 
no devengará ningún rendimiento. 

 
3. No admitir compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de encaje 

establecido por el Directorio del Banco Central de Honduras; de igual forma, no se 
permitirán compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de inversiones 
obligatorias. 

 
4. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero para su 

cumplimiento y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas para los fines pertinentes. 

 
5. Derogar la Resolución No.439-10/2009, emitida por el Directorio del Banco Central de 

Honduras el 1 de octubre de 2009. 
 

6. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y deberá publicarse 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
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II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA SELECCIONADA 
ENERO DE 2010 

  
DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
 
A. Endeudamiento Externo 
 
 Decreto No.217-2009 

Gaceta No.32,108 del 08 de enero de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1947, suscrito entre el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un monto 
de US$4.0 millones, destinados a financiar la ejecución del "Proyecto de Desarrollo Sostenible 
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro". 

 
B. Leyes y Reglamentos 
 
 Decreto No.110-2009 
      Gaceta No.32,112 del 13 de enero de 2010 

Reformar el Artículo 5 en su párrafo final del Decreto No.194-2002, de fecha 15 de mayo de 
2002, que contiene la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, que a la vez se 
reformó mediante Decreto No.149-2007 de fecha 20 de noviembre de 2007, relacionado con la 
Importación de vehículos automotores terrestres con más de diez (10) años  de uso y los 
autobuses, camiones, cabezales, volquetas y pick-up de trabajo con más de trece (13) años de 
uso, exceptuando los vehículos que sean donados para uso de rescate. 

 
 Decreto No.207-2009 
      Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 

Decretar la Ley para el Desarrollo Integral del Departamento de Valle. 
 
 Decreto No.287-2009 
      Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 

Reformar el Decreto No.228-93 de fecha 13 de diciembre de 1993, que contiene la Ley del 
Ministerio Público, Título I, Capítulo I, Artículos I y 4; Título II, Artículo 16 numeral 4); Título III, 
Capítulo I, Artículo 24, numeral 6), Capítulo II, Artículo 33 numeral 2), Capítulo IV, Artículos 48, 
49, 50 y 51; adicionando al mismo los Artículos 48-A y 48-B, relacionado con la especialización 
de la investigación técnico-científica de los hechos de  mayor impacto social y compleja 
investigación.  

 
 Decreto No.182-2009 
      Gaceta No.32,125 del 28 de enero de 2010 

Aprobar la Ley de Garantías Mobiliarias. 
 
 Decreto No.256-2009 
      Gaceta No.32,123 del 26 de enero de 2010 

Reformar el Artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenido en el Decreto No.24 del 
20 de diciembre de 1963, reformado por el Artículo 17 del Decreto 51-2003 de fecha 3 de abril 
de 2003, que contiene la Ley de Equidad Tributaria, adicionando a la lista de bienes de la 
canasta básica exentos del impuesto sobre ventas que figuran en el Anexo 1 del Decreto 
No.51-2003 del siguiente producto: “Margarinas de mesa y cocina, del tipo de las utilizadas 
para freír alimentos, sin contenido de grasas trans y sin colesterol, elaboradas con un mínimo 
de ochenta por ciento (80%) de aceite de palma”. 
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Interpretar el Artículo 15 inciso e) párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre Ventas, en el 
sentido que se encuentran incluidos dentro de las exenciones contempladas en dicha 
disposición “Los Fletes de los Productos Exentos” por considerarse también como necesarios 
para la producción de los artículos exentos del pago del impuesto. 
 

 Acuerdo No.887-2009 Secretaría de Recursos Naturales 
Gaceta No.32,114 del 15 de enero de 2010 
Aprobar el “Reglamento de Auditorías Ambientales”. 

 
 Acuerdo No.43-2009 Secretaría de Industria y Comercio 

Gaceta No.32,123 del 26 de enero de 2010 
Aprobar el “Reglamento de la Ley de Zonas Libres”. 
 
Gaceta No.32126 del 29 de enero de 2010 
Fe de Errata: inciso n) Ley y c) Mercancía. 

 
 Gaceta No.32,109 del 09 de enero de 2010 

Reglamento General de Crédito del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi). 
 

C. Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 
 Decreto No.278-2009 
      Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 

Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que por conducto de la 
Contaduría General de la República, proceda a la revisión de las cuentas que registran los 
Gastos sin Imputación Presupuestaria Acumuladas, y traslade a Cuentas de Orden, aquellos 
valores que por distintas razones no han sido regularizados y se encuentran registrados en 
Cuentas por Cobrar a cargo de los responsables de su liquidación, a fin de reflejar en la 
Contabilidad Patrimonial del Estado saldos adecuados y razonables en las distintas cuentas 
que la conforman. 
 

 Decreto No.294-2009 
      Gaceta No.32,125 del 28 de enero de 2010 

Derogar el Artículo 135 del Decreto No.157-2009, de fecha 21 de julio de 2009, de las 
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para 
el Ejercicio Fiscal del año 2009. 
 

D. Municipalidades 
 Decreto No.97-2009 
      Gaceta No.32,113 del 14 de enero de 2010 

Autorizar a la Corporación Municipal de la Lima, Departamento de Cortés, para que suscriba un 
préstamo con el Banco Continental, por un monto de L40.0 millones, pagaderos en un período 
de quince (15) años, el cual será deducido de la Transferencia Municipal a partir del año 2009, 
con la finalidad de construir varios proyectos. 

 
 Decreto No.155-2007 
      Gaceta No.32,116 del 18 de enero de 2010 

Autorizar a la Municipalidad del Distrito Central, en el Departamento de Francisco Morazán, 
para que pueda suscribir convenios de readecuación de su deuda bancaria y no bancaria con 
instituciones del sistema financiero nacional hasta por L970.0 millones a un plazo de hasta el 
15 de octubre de 2014 y una tasa preferencial del sistema bancario aplicable a préstamos 
institucionales. 
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E. Otros 
 Decreto No.52-2009 

Gaceta No.32,107 del 07 de enero de 2010 
Reformar el Artículo 3 del Decreto No.170-2003 de fecha 14 de Octubre de 2003, reformado a 
la vez conforme Decreto No.65-2006 de fecha 31 de mayo de 2006, relacionado con las 
obligaciones de COAPALMA-ECARA adquiridas en el sistema financiero y el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banadesa). 

 
 Decreto No.18-2007 
      Gaceta No.32,116 del 18 de enero de 2010 

Derogar en cada una de sus partes el Decreto No.55-2003 de fecha 9 de abril de 2003, en el 
sentido de ordenar a la Dirección Ejecutivo de Ingresos (DEI) que proceda a dar cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 131 del Código Tributario, y en el Decreto No.232-2001 aprobado 
por el Congreso Nacional el 20 de diciembre de 2001, a todos los contribuyentes que 
presentaron la solicitud de reconocimiento de pérdidas en tiempo y forma. 

 
 Decreto No.242-2009 
      Gaceta No.32,118 del 20 de enero de 2010 

Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que realice emisiones de 
refinanciamiento de bonos total o parcial de los montos de las emisiones Bonos Presupuesto 
2007, Bonos Presupuesto 2008 y Bonos Presupuesto 2009, cuyo vencimiento se produzca en 
el año 2010; las condiciones financieras de colocación de bonos se establecerán mediante un 
Reglamento que contemple las características, términos y condiciones de la emisión de 
refinanciamiento o permuta de bonos. 

 
 Decreto No.293-2009 
     Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 

Aprobar el Contrato de Concesión para el Mejoramiento, Operación y la Explotación de la 
Central Hidroeléctrico de Nacaome. 

 
 Decreto No.284-2009 
      Gaceta No.32,125 del 28 de enero de 2010 

Aprobar la actuación del Poder Ejecutivo, en cuanto a Derogar en todas y cada una de sus 
partes la Declaración de Adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Declaración Conjunta, conforme se sustenta 
jurídicamente y se resuelve en el Acuerdo No.44-DT emitido por el Poder Ejecutivo con fecha 
15 de diciembre de 2009. 

 
F. Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
 Resolución No.1948/16-12-2009 
      Gaceta No.32,114 del 15 de enero de 2010 

Normas para el fortalecimiento de la transparencia, la cultura financiera y atención al usuario 
financiero en las instituciones supervisadas. 

 
 Resolución No.127/11-01-2010 

Gaceta No.32,121 del 23 de enero de 2010 
En aquellos casos en que los usuarios de los servicios que prestan las instituciones financieras 
supervisadas, hayan presentado demanda ante los órganos jurisdiccionales competentes, y 
con posterioridad presentaren denuncia ante la Comisión sobre los mismos puntos conocidos 
en la demanda y derivados de los mismos documentos; y esto sea puesto en conocimiento de 
la Comisión; ésta realizará las investigaciones que correspondan al ámbito de su competencia, 

  55  
  



  

  

 

66  
  

y se pronunciará única y exclusivamente mediante dictamen si el respectivo Tribunal gira 
comunicación pidiendo a la Comisión, que elabore el dictamen técnico correspondiente, éste 
será emitido dentro de los alcances de la Ley y normativa que rigen las actuaciones de la 
Comisión.   

 
En aquellos casos en que los usuarios de los servicios que prestan las instituciones financieras 
supervisadas, presenten denuncia a conocimiento de la Comisión, y con posterioridad a ello, 
presentaren demanda ante los órganos jurisdiccionales competentes sobre los mismos puntos 
contenidos en la denuncia y derivados de los mismos documentos; y esto sea puesto en 
conocimiento de la Comisión, ésta continuará realizando las investigaciones sobre la denuncia 
presentada a su conocimiento dentro del ámbito de su competencia. 
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